
http://www.santamartadetormes.com/principal_marcos.htm


     8.1.-  Dación  de  cuenta  correspondiente  a  los  Decretos  dictados  por  la  
Alcaldía-Presidencia desde el Pleno anterior.

8.2.- Mociones Ordinarias:

       8.2.1.- Del Grupo Municipal Socialista (escrito registrado de entrada n.º 2999) sobre  
la prestación de atención de urgencias pediátricas por el Centro de Salud de Santa Marta.

    8.2.2.- Del Grupo Municipal Somos Santa Marta (escrito registrado de entrada n.º  
3001, complementado con otro registrado de entrada n.º 3033) sobre la puesta en marcha  
del sistema de préstamos de bicicletas en colaboración con la ciudad de Salamanca.

      8.2.3.- Del Grupo Municipal de IU CyL-Los Verdes (escrito registrado de entrada n.º  
3096) sobre la marcha estatal contra las violencias  machistas de 7 de noviembre de  
2015.

     8.2.4.- Conjunta de los Grupos Municipales PSOE, IU CyL- Los Verdes y Somos Santa  
Marta (escrito registrado de entrada n.º 3098) sobre medidas concretas en relación a los  
desahucios y los problemas sociales derivados de los mismos.

     8.2.5.- Del Grupo Municipal de Ciudadanos (escrito registrado de entrada n.º 3099)  
sobre ampliación del  servicio de la  Oficina Municipal  de Información al Consumidor  
(OMIC)

8.4.- Ruegos y Preguntas:

     8.3.1.- Contestación a las preguntas formuladas en la sesión ordinaria del Pleno  
anterior.

         8.3.2.- Preguntas formulas por escrito:

        8.3.2.1.- A instancia del Grupo Municipal  de IU-Los Verdes (escrito resgistrado de  
entrada n.º  2810) sobre la  celebración de reunión del  Consejo Rector  del  Transporte  
Metropolitano.

       8.3.2.2.- A instancia del Grupo Municipal Socialista (escrito registrado de entrada n.º  
2763) sobre gastos de Protección Civil)
          8.3.3.- Ruegos y Preguntas formulados en la misma sesión.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  75.4  del  Reglamento  de 
Organización de Funcionamiento de este ayuntamiento si en la primera convocatoria 
no  se  logra  el  quórum  de  constitución  exigido  (un  tercio  del  número  legal  de 
miembros)  automáticamente  se  entenderá  convocada  Sesión  para  las  48  horas 
siguientes a las 08:00 horas en el mismo lugar.



Lo que le notifico a los efectos oportunos

La totalidad de los expedientes incluidos en el Orden del día se encuentran a su 
disposición en esta Secretaría General.

Santa Marta de Tormes, documento firmado electrónicamente.
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